
CÓMO 
ENCONTRAR 
AL CANDIDATO 
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Guía de 4 pasos para identificar 
al candidato ideal

EMPLEO GYM
Selección de talentos para gimnasios



Juega con ventaja para 
encontrar al candidato ideal

En un mercado en el que los buenos candidatos están
cada vez más demandados, los profesionales de selección
de personal y directivos de empresas empiezan a darse
cuenta de que las prácticas tradicionales de selección ya
no dan resultado.

Aquí es donde entra en juego una nueva estrategia: crear
un perfil del candidato ideal, es decir, un perfil basado en
datos que te ayuda a identificar y encontrar al candidato
exacto que buscas para una vacante o puesto concreto.



Las ventajas de crear un perfil 
del candidato ideal

Cuando se les pide que describan al candidato ideal, los encargados de la selección suelen responder: “Lo sabré 
cuando lo tenga delante”. Pero para encontrar a los mejores candidatos en un mercado más dinámico que 
nunca, debes saber qué buscan esos candidatos, y eso solo se consigue creando un perfil del candidato ideal. 

Así sabrás cómo contactarte con ellos de la mejor forma y con el mensaje adecuado, y además obtendrás 
ventajas en otros aspectos:

• Reducción de los costos de contratación

• Agilización de los procesos de selección

• Aumento de la retención de colaboradores

• Refuerzo de tu marca empleadora



DE BUSCAR A ENCONTRAR
Creación de un perfil del 
candidato ideal en 4 pasos 



Paso 1. 
Delinear perfil

La creación de un perfil te ayuda a determinar cuales son 
las características más importantes que debe poseer un 
candidato para tener éxito en el puesto y convertirse en
un activo para la empresa. 

Crear perfiles para cada puesto ayuda a las empresas a 
comprender exactamente lo que están buscando en un 
candidato antes de que comience el proceso de 
búsqueda y selección. Algunos puntos que te
proponemos para llevar a cabo el perfil:

• Experiencia profesional

• Aptitudes esenciales

• Educación

• Objetivos profesionales



Paso 2. 
Entrevista colaboradores

Nadie sabe más sobre el puesto que quieres cubrir que 
las personas que trabajan en él o que forman parte de tu
equipo. Recuerda que el objetivo de estas entrevistas es 
averiguar qué motiva a estos profesionales, qué les 
preocupa y por qué eligieron trabajar en tu empresa. 
Esta información te será de gran utilidad para crear el 
perfil del candidato ideal. Aquí tienes algunos ejemplos
de preguntas que puedes hacer en la entrevista:
• ¿Qué aspectos del proceso de selección que llevamos

a cabo hizo que te interesaras en trabajar con 
nosotros?

• ¿Qué es lo que te motiva a continuar trabajando para 
la empresa?

• ¿Cuáles son tus planes de crecimiento profesional?



Paso 3. 
Crea el perfil
En esta fase deberás analizar detenidamente los datos
recopilados durante las entrevistas junto con la 
información que delineaste en el paso 1. De esta manera
podrás identificar tendencias concretas y datos claves que 
deberás reflejar en el perfil del candidato. 

Durante la elaboración del perfil, deja espacio a la 
creatividad: usar un nombre ficticio te ayudará a recordar
ese perfil concreto y hará que parezca más realista. 
Comprueba que el perfil del candidato ideal te ayude a 
responder a estas preguntas:

• ¿Cuáles son las aptitudes indispensables que debe 
tener el candidato ideal?

• ¿Qué conocimientos técnicos necesita para el puesto?

• ¿Cómo gestiona las situaciones de estrés y la presión?



Paso 4.
Emprende
Ahora que tienes listo el perfil de tu candidato ideal, es 
el momento de iniciar la primera etapa del proceso de 
búsqueda. Haz una lista de canales probables donde
creas que está la persona que estás buscando.             
Pide ayuda a tu equipo, tal vez ellos sepan donde
encontrar contactos de candidatos que buscan empleo
con perfiles similares. 

Ya cuentas con información valiosa y datos concretos
para avanzar en el proceso de búsqueda y selección.    
Los datos del perfil creado te ayudarán a confeccionar tu
aviso y al igual que las preguntas, te darán soporte en las 
entrevistas. Hazte estas preguntas para asegurarte de 
tener todo listo antes de pasar a la acción:

• ¿Tus descripciones de empleo reflejan las 
características del perfil del candidato ideal? 

• ¿Qué canales estás utilizando para seleccionar
personal?



Ejemplo de perfil del candidato ideal
SOFIA

Puesto: Experiencia profesional: Educación:

Ejecutiva de ventas. Entre 4 y 6 años. Licenciada en Marketing o 
Comercialización.

Ubicación: Empresas donde ha trabajado: Cultura:

En un radio de 30 kilómetros 
desde el gimnasio.

Red de gimnasios con más de 4 
sedes. 

Quiere trabajar en una empresa 
que contribuya positivamente en la 
salud de las personas.  

Competencias profesionales 
relevantes:

Aptitudes esenciales para el 
puesto:

Objetivos profesionales:

Excelentes conocimientos en la 
venta consultiva.
Habilidades para la comunicación y 
la escucha activa.

Capacidad de adaptación.
Pasión por las ventas.
Orientación a resultados. 

Adquirir mayor experiencia.
Obtener reconocimiento por su 
aporte profesional a la empresa.
Ascender a una posición de 
coordinación comercial. 

Franja laboral: Condición laboral: Requisitos relativos al sueldo:

Part-time turno mañana. Relación de dependencia. Entre $35000 y $40000.



Ejemplo de perfil del candidato ideal
JUAN

Puesto: Experiencia profesional: Educación:

Coordinador/a Entre 5 y 7 años Profesor/a o Licenciado/a en 
Educación Física.  

Ubicación: Empresas donde ha trabajado: Cultura:

En un radio de 30 kilómetros 
desde el gimnasio.

Club o gimnasio. Quiere trabajar en una empresa 
que comparta sus valores. 

Competencias profesionales 
relevantes:

Aptitudes esenciales para el 
puesto:

Objetivos profesionales:

Liderazgo y gestión de equipos.
Conocimientos técnicos de las 
actividades y/o servicio. 
Foco en la experiencia del cliente. 

Capacidad de adaptación y 
empatía. 
Comunicación y escucha activa.

Ascender a una posición de 
gerente.
Nuevos desafíos profesionales. 
Reconocimiento profesional y 
económico. 

Franja laboral: Condición laboral: Requisitos relativos al sueldo:

Full-time Relación de dependencia. Entre $50000 y $60000.



Cómo podemos ayudarte
Cuando ya tengas listo tu perfil del candidato ideal, es el momento de encontrar a los candidatos que 
encajen en ese perfil entre los más de 20.000 perfiles en nuestra base de datos. Aquí te presentamos 

algunos de nuestros productos más populares que te ayudarán a empezar con paso firme. 

ENCONTRAR
AL CANDIDATO IDEAL

ATRAER 
AL CANDIDATO IDEAL

RETENER
AL CANDIDATO IDEAL

Software de búsqueda Experiencia al candidato Gestión de equipos

Esta herramienta ofrece una 
búsqueda y gestión de candidatos 
simplificada y efectiva. Visualización 
permanente y detallada del avance 
del proceso de selección, 
personalizando al máximo la 
evaluación y comunicación con el 
candidato. Hiperconectada con los 
diferentes canales de búsqueda, redes 
sociales y portales de empleo más 
importantes. 

Está comprobado que los candidatos 
que hayan tenido una experiencia 
positiva en su proceso de 
reclutamiento estarán más dispuestos 
a aceptar una oferta de trabajo, 
repostularse en el futuro y referir tu 
empresa a otros. Candidatos felices se 
convertirán en amplificadores de tu 
marca.

Demuestra tu compromiso con el 
crecimiento profesional de tus 
empleados ofreciéndoles capacitación 
y formación continua en el desarrollo 
de su máximo potencial. Un equipo 
que adquiera progresivamente nuevos 
conocimientos, competencias y 
habilidades, podrá adaptarse 
rápidamente a los cambios y 
responder a los desafíos. 



Aprovecha el potencial
de nuestra guía


